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Definiendo la in-dependencia del productor artístico: de la transición a la
actualidad.
Por Jorge Luis Marzo

Conferencia leída en las Jornadas sobre Producción artística en tiempos de precariedad
laboral, celebradas el 2 de diciembre de 2015 en la Facultad de Bellas Artes de Valencia y
organizadas por el Grupo de Investigación Espacio Urbano y Tecnologías de Género, de la
Universitat Politècnica de València.

Cada vez podemos encontrar más análisis sobre el rol del artista en el marco
de la evolución del papel del arte en el imaginario social y político de la
transición española. Ello es relevante por varias razones. La primera es que se
produce en un momento tanto social como historiográficamente hablando, el
actual, en el que las exploraciones estéticas pasan por “desartistizar” su objeto
de estudio para observarlo en un campo más amplio de referencias y objetivos.
La tradicional interpretación formalista de la academia española viene así
cuestionada por su afán de emplazar los acontecimientos estéticos en una
zona de aislamiento, en una reserva, que impida precisamente juzgar las
paradojas de la producción artística en un momento –el de los años 1970 y
1980- de fuertes impregnaciones sociológicas, ideológicas y económicas.
La segunda razón tiene que ver con la acentuada situación de precariedad que
se vive hoy en el ámbito de la cultura en general, y de las prácticas culturales
de base en particular. La crisis económica y la difusión masiva de las nuevas
tecnologías han acelerado el doble proceso de implosión y explosión del arte
(de pérdida de ascendencia social y, al mismo tiempo, de estetización general
de la vida pública), conllevando un desapego generalizado de la masa social
hacia el arte contemporáneo como forma visible de espacio común en el que
explorar la vida colectiva a favor de otros formatos más accesibles que no
requieren de la traducción de un cuerpo aledaño al artista, como el crítico, el
filósofo o el intelectual. El hecho de que la función del arte constituida durante
la transición fuera la de crear un aparente patrimonio cultural moderno capaz
de conciliar las contradicciones de una dictadura autoconvertida en democracia
es en parte responsable de este giro en la apreciación social del artista, ya que
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aquel concepto patrimonial se percibe hoy como fallido, sumando así más
razones para su rechazo.
Paralelamente, el papel asignado hoy al artista, al que se ha ubicado en el
difuso dominio de la creatividad productivista, en igualdad de derechos y
deberes que las artes industriales, conlleva un riesgo que no debemos rehuir,
en especial si nos situamos en una actitud crítica respecto al modelo estético
de la economía política presente: el de celebrar tiempos mejores y el de ver la
antigua autonomía del artista como un modelo que vale la pena recuperar. Y
hablamos de riesgo, porque aquella autonomía nunca existió “más allá” de las
quimeras de un mercado y una academia por naturaleza nada dadas a
independencias, y mucho menos “más acá”, en un espacio de activismo social
y cultural que hacía suyas metodologías artísticas para precisamente insertarse
sin contemplaciones en los meollos de la vida social.
Los años 1970
La pluralidad de políticas culturales que contestó, en los años setenta, por
activa o por pasiva, las directrices ilustradas proyectadas desde arriba, y que
en barrios, universidades, asociaciones o entidades independientes y
autónomas dio forma a múltiples formas de gestión no burocratizadas,
adelgazó a ojos vista entrados los años ochenta, cuando las prácticas sociales
y políticas que nutrieron aquellas actividades quedaron enquistadas en una
gestión cultural que las patrimonializó. La década central de la transición es el
relato abierto de cómo la cultura, entendida ésta como el conjunto de
experimentos de exploración sensible y social de una sociedad, se transformó
en poco tiempo en la gestión cultural, el mecanismo garantista que el Estado
se otorga para salvaguardar el derecho de los ciudadanos a ejercer la cultura.
Veamos someramente algunos pasos de aquel proceso.
Patrimonialización del espectro cultural
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El Ministerio de Cultura y Bienestar se creó de nueva planta en 1977, en el
primer gobierno de UCD salido de las urnas, de la fusión del Ministerio de
Información y Turismo, de las Secretarías de Familia, Juventud y Deporte, de
organizaciones sindicales franquistas y de la Dirección General del Patrimonio
Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y Ciencia. Del ministerio de
Fraga, Cultura heredaba turismo, Televisión Española (de la que el presidente
Suárez había sido director) y el espectro radioeléctrico. Del presupuesto estatal
para cultura en 1977 (19.000 millones de pesetas: €114 milllones), TVE se llevó
la mitad (López Hernández, 1991, 82). De Patrimonio, el nuevo ministerio
heredó museos y monumentos, que pronto encontrarán su lógica natural en el
turismo.
La cultura como instrumento de democracia
El Ministerio de Cultura nació con la voluntad expresa de servir de herramienta
para “democratizar el país”. Se trató de un mensaje diáfano, orientado tanto a
la sociedad como a la izquierda: la cultura crea democracia y resuelve los
conflictos. A la sociedad, se le decía que la cultura era de todos, que el
patrimonio cultural era un bien común, y por lo tanto susceptible de convertirse
en espacio público, en escenario de democracia. La cultura se ofrecía para
articular la nueva personalidad nacional: ser mejores ciudadanos y más
preparados. A través de la cultura, mejorarían los niveles de educación,
igualdad, participación y responsabilidad social. Este fue uno de los eslóganes
principales de la mayoría de partidos políticos en las elecciones municipales:
de hecho, el gasto municipal en asuntos culturales entre 1978 y 1982 aumentó
en un 294% y la cuota presupuestaria dedicada a la cultura en un 511%.
Gracias al arte, los españoles accederían a un conocimiento global de la
información y de sus herramientas de expresión. Al mismo tiempo, la
unanimidad entre izquierdas y derechas acerca de cuáles son los valores
patrimoniales de la cultura española anteriores al siglo XX, favoreció un
consenso difuso en el que era fácil entenderse. Como ha señalado Giulia
Quaggio, el campo de la cultura y de las artes se convirtió en forma de
comunicación política, “en un medio privilegiado para edificar de forma
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acelerada, competitiva y eficaz una nueva identidad institucional reconciliada y
liberal en oposición a la dictadura franquista” (Quaggio, 2011, 21).
El problema, no obstante, era obvio: ¿cómo gestionar la reconciliación de la
producción cultural española del siglo XX, completamente contaminada de
ideología? De ahí el mensaje a la izquierda: se reconocía la ascendencia de la
izquierda en la cultura, al haber sido la primera en denunciar el atraso cultural
español. La cultura había mantenido viva la llama de la libertad durante la
dictadura y había sido el vehículo en el que se expresó una parte importante de
la oposición al sistema: sus músicos, cineastas, artistas, escritores, casi todos
de izquierdas. El pacto que acabó conllevando aquella asunción dio lugar a
otra: que el terreno natural e irredente de la izquierda era la cultura, pero que,
ahora, ofrecida en clave de ciudadanía, también debía desconflictuarse para
que pudiera convertirse en cultura pública y de estado: debía hacerse ecléctica.
Aquel proceso cultural de la transición espejó con gran detalle la evolución de
fondo en la desnaturalización de la inserción social y política de la cultura,
sectorializándola y profesionalizándola.
Papel del artista
Para Pío Cabanillas, “el artista era el creador del nuevo entorno psíquico”. Para
ello se puso en marcha en 1979 el Centro de Promoción de las Artes Plásticas
e Investigación de Nuevas Formas Expresivas (CPAPINFE), dirigido por
Antonio Fernández Alba, y el Consejo Superior de Cultura, a través de los
cuales los intelectuales y artistas deberían ayudar a establecer la nueva política
cultural junto a los políticos a cambio de recibir importantes paquetes de
subvenciones. Así, en 1978, se convocaron las Ayudas para la Promoción de
las Artes Plásticas, que duraron hasta 1983. También en 1978 se creó una
Comisión Interministerial para el Estudio de los Problemas de los Artistas
Plásticos, formada por representantes de los distintos sectores y presidida por
el Ministerio. El artista plástico comenzó a definirse en función de un marco
profesional de su actuación: aspectos jurídicos, fiscales, laborales y de
propiedad intelectual. En 1979, se fundó el Consejo Asesor de las Artes
Plásticas a modo de comité consultivo de proyectos, adquisiciones y difusión, y
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también el Instituto de la Juventud y Promoción Comunitaria, con el objetivo de
establecer un Certamen Nacional de Artes Plásticas, cuya exposición tendría
lugar en la Sala Amadís, y que complementara el limitado programa expositivo
del Museo Español de Arte Contemporáneo (MEAC), cuya dirección recayó en
1978 en Joaquín de la Puente, el mismo crítico que pedía en 1960 prudencia al
arte contemporáneo para no tensar demasiado la cuerda política. En 1980 el
gobierno se compromete a crear dos grandes muestras, una de arte actual
nacional (Bienal Nacional) y otra antológica de arte internacional (Bienal
Internacional). En la primera comisión de selección estuvieron Francisco Calvo
Serraller, Julián Gallego, Daniel Giralt-Miracle, Miguel Logroño, Tomás Llorens
o Simón Marchán, entre otros. Ese mismo año se crean los Premios
Nacionales de Artes Plásticas, que hasta 1989 fueron una de las citas más
importantes del calendario artístico oficial.
Para UCD y el ministro Pío Cabanillas, el modelo a seguir era el propuesto por
André Malraux, que en 1959 había creado la idea de la “acción cultural”,
basada en la confluencia de cultura ilustrada pero expandida hacia una
“democracia cultural” masiva, plural e integradora (Quaggio, 2011, 28). La
“animación sociocultural” era entendida por UCD como “perfectamente
equidistante del dirigismo cultural y de la abstención [...] que ayuda las
personas a que se orienten a la vida estética y cultural”. La idea de animación
cultural se basaba en la profesionalización del intelectual, en su sectorialización
dentro de los servicios culturales “públicos”, y por lo tanto, alejados del
compromiso político. Así, por ejemplo, en 1978, se crea el Plan Cultural, que,
con el objetivo de popularizar la idea de la cultura en las provincias y afueras
de Madrid, se centró en una política de recuperación de las antiguas
estructuras culturales franquistas pero modificando sus sentidos y funciones, y
haciendo llegar a ella a jóvenes animadores de barrio, algunos de los cuales
iniciarán una formidable carrera política.
PSOE y política cultural
En 1976, el PSOE se manifestó contrario a la existencia del Ministerio de
Cultura, por considerarlo una herramienta de control y dirigismo.1 Sin embargo,
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a finales de 1978, cuando el partido empieza a ver con convicción la posibilidad
real de llegar al poder, cambia de actitud.
En 1978 los socialistas celebran el Simposio cultural con la finalidad de
transmitir su propia idea de la política cultural. En él, Felipe González reconoció
que “la cultura se ha convertido en el área política quizá más importante de
cara al futuro” y recordó que “hoy la política cultural tiene que ser la de un
Prometeo colectivo, tiene que intentar extraer y potenciar todo lo que de
creativo y original tiene el pueblo”.2 En 1982, el programa del PSOE para la
cultura manifiesta que se “se trata de orientar una política cultural que
reconcilia al Estado con la Cultura, que manifiesta una voluntad decidida para
incrementar la capacidad receptiva de la sociedad ante el hecho cultural. Para
ello es necesario, desde la acción de gobierno, demostrar que la Cultura no es
patrimonio de un Ministerio, ni de una Administración, sino que es necesario
recabar y potenciar el esfuerzo de todos y la disponibilidad de cada uno,
haciendo que la sociedad viva una 'crecida' cultural que 'invada' todas y cada
una de las actividades de gobierno” (Quaggio, 2011, 5).
Para el PSOE, “la consolidación de la democracia exige una amplia
movilización cultural”. Para ello, los socialistas también hicieron uso de la
“animación sociocultural” francesa, en este caso de la mano de las teorías de
Jacques Duhamel, según las cuales, “la cultura era una herramienta
privilegiada para eliminar las desigualdades”. Así se declaró en numerosos
documentos públicos desde 1978 a 1983, en el sentido de proyectar el arte y la
cultura como elementos de emancipación e inclusión, mediante una gestión
profesionalizada que debía ser competencia del Estado.3 Al mismo tiempo, se
importó también de Francia, y más concretamente de las premisas fijadas por
el ministro de Cultura, Jack Lang (1981-1992), la ampliación de la noción de
cultura a las industrias creativas como el diseño, la moda, el cine, el cómic, la
gastronomía o la música pop, susceptibles de ser rentabilizadas en términos
económicos: “Economía y cultura, el mismo combate”, decía el ministro galo.
De esta forma, el PSOE fue consolidando una forma de nacionalismo banal
mediado por la profesionalización de la gestión cultural, supuesta garantía de
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objetividad y pluralidad tal y cómo señaló el escritor Francisco Ayala, quien
consideró en 1982 que “eso de los Ministerios de Cultura fue una invención de
los regímenes totalitarios, pero en una democracia son inocuos” (Perret, 2012,
18).4 Se trataba de un nacionalismo “liberal”, o de un liberalismo “nacionalista”
en el sentido de intentar vertebrar un relato histórico del arte que aunara
libertad y autonomía creativa por encima de los avatares políticos, inspirado en
la tesis de la “tercera vía”, aquella que defendía que frente al arte fundado
sobre ideologías de derechas y de izquierdas, era necesario proponer un arte
“autónomo” que sólo respondiera a su propio determinismo moderno.
De esta manera, el Estado irá fortaleciéndose en una legitimación social y
cultural que, en realidad, impedirá un cierta conciencia colectiva en la
construcción de la sociedad, ya que se delegaba en la administración pública
su gestión. El debate sobre la cultura y su función social sólo tendrá lugar en
los límites de los propios mecanismos administrativos, comportando una fuerte
instrumentalización política de los mismos. Los individuos sentirán la cada vez
más progresiva “inutilidad” de reunirse y articular discursos fuera de los círculos
de poder, siendo a la postre ésta la causa de que muchos intelectuales
busquen una adecuación profesional allí donde era más cómodo, donde en
realidad se podía ser más “operativo”. Ni críticos ni artistas escaparán a esa
tendencia, permitiendo con el tiempo que la tradicional historia moralista de la
cultura española se renovara bajo los auspicios de la nueva democracia. La
mayoría de aquellos y aquellas que se consideraron intelectuales durante los
60 y 70 se ubicaron perfectamente en la maquinaria administrativa a principios
de los 80. Para Valeriano Bozal, el resultado de todo ello fue que “muchos de
los intelectuales que desmontaron la concepción del intelectual orgánico se
convirtieron en intelectuales orgánicos”, gracias a su inmersión institucional
(Bozal, 1991, 148).

El marco profesional del arte
Entre los años 1973 y 1974, con un mercado artístico en pleno decaimiento y
con una fuerte crisis económica, se crearon dos tercios de las galerías
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españolas existentes en 1989. En 1978 había un total de más de 500 galerías y
en 1984, este número se había incrementado en un 33% (Equipo Reseña,
1989, 317). Sin embargo, la apuesta del Estado central y de los gobiernos
autonómicos y municipales por la construcción de museos y la creación de
colecciones públicas de arte conllevará una gran competencia en el sector,
cuyo resultado será que el mercado institucional del arte ocupará casi el 75%
de la actividad artística nacional a mediados de los años 90, coincidiendo con
la deflación del interés internacional en el arte español tras la caída del Muro
de Berlín y la apertura de nuevos y sabrosos mercados posnacionales en
Europa oriental, China y América Latina, tema que trataremos en el capítulo
siguiente.
Precisamente los programas de “animación sociocultural” y la cada vez mayor
institucionalización del arte contemporáneo, producirán un gran interés en la
profesionalización de los diversos agentes artísticos. Se abrirán organismos
para la formación de gestores culturales, especialmente municipales, y se
enviarán a muchos de ellos al extranjero a aprender técnicas de administración
en la política cultural. Muchos artistas que ya habían reivindicado la necesidad
de establecer marcos profesionales de trabajo a finales de los años sesenta,
convergerán en los setenta en sus anhelos por incidir en el control de algunos
de los mecanismos públicos de producción y promoción del arte. La figura del
comisario de exposiciones pasará a tener un relevante papel, legitimando en
clave tanto académica, mediática como comercial los programas públicos de
exposición.

Muchos

de

aquellos

comisarios

y

comisarias

trabajaban

estrechamente con galerías y escribían en los principales diarios y revistas,
llegándose al caso muy habitual de fuertes endogamias entre institución
pública, intereses galerísticos y coartadas mediáticas, como ocurrirá en el
diario El País, el más importante medio de comunicación nacido en la
transición, en 1976. También crecerá exponencialmente el sector del montaje y
diseño de exposiciones, generando un mercado muy potente a medida que se
vaya sucediendo la construcción de centros y museos en los años ochenta y se
multipliquen los presupuestos de actividades culturales; un sector, por cierto,
muy orientado al clientelismo político y que espejará lo que vendrá a llamarse a
finales de los años ochenta, la cultura del pelotazo.
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La Unión Popular de Artistas (UPA), creada en Madrid a comienzos de los
setenta, en la órbita del FRAP -un grupo en la estela del PCE (marxistaleninista), escindido del PCE en 1964, que rechazaba la política de
reconciliación nacional de Carrillo y apostaba por la lucha armada-, ya había
manifestado la necesidad de establecer ciertas premisas laborales colectivas
para el ejercicio de la actividad cultural, aunque con la condición de una total
inserción en las condiciones sociales y políticas del entorno, negando cualquier
autonomía estética al producto cultural. En 1978, la Asociación organiza la
exposición Panorama 78, en la que el crítico Vicente Aguilera Cerni manifestó:
“No se trata de minimizar la creatividad individual ni las realizaciones
excepcionales y ejemplares. Sin embargo, importa –y mucho- no perder la
perspectiva de su carácter global y su naturaleza social, pues ahí reside la
capacidad para establecer ‘socialmente’ los canales conducentes a su
conversión en bien comunitario” (Corbeira, 2012, 80). Gracias a la voluntaria
incidencia del arte en la transformación política de la sociedad, era necesario,
según Aguilera, establecer canales que garantizaran su socialización. También
en Cataluña numerosos artistas se aglutinarán desde 1980 en la Federació
Sindical d’Artistes Plàstics (FSAPC).
En 1978, la UPA pone fin a sus actividades, pasando el protagonismo a las
diversas asociaciones sindicales de artistas plásticos aparecidas a finales de
los 60, que defendían los derechos comerciales, expresivos, laborales,
sindicales y sociales de los artistas. Aquellas asociaciones fundarán la
Asociación de Artistas Plásticos. Como señala Juan Albarrán, para entender la
génesis de esta asociación habría que remontarse a la 1ª Exposición libre y
permanente, organizada en 1971 por un grupo de estudiantes de la Escuela
Superior de Bellas Artes de Madrid (Albarrán, 2010, 556). En 1970, tres
miembros de la delegación de alumnos ─Marisa González, Eduardo Arenillas y
Angiola Bonnani─ asisten al Congreso Internacional sobre enseñanza de las
Bellas Artes de la UNESCO en Belgrado, representando al núcleo que pronto
se convertiría en la primera asociación de artistas plásticos de Madrid. Ese
mismo año, los estudiantes de la Escuela se niegan a participar en la
exposición anual que convocaba tradicionalmente la dirección del centro y
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cuelgan un manifiesto que condena la exposición oficial y critica el plan de
estudios. A principios de 1971, lanzan la convocatoria de la 1ª Exposición libre
y permanente, que supuso una auténtica ocupación de todos los espacios de la
Escuela durante diez días en los que se celebraron, además, todo tipo de
actividades paralelas: conciertos, conferencias, venta de libros prohibidos,
proyecciones... Gracias a la presión ejercida, los estudiantes lograron jubilar
anticipadamente a algunos de los profesores más reaccionarios, aunque
durante el curso siguiente la dirección contraatacó y represalió a algunas de las
cabezas visibles del movimiento estudiantil.
Poco después de estos acontecimientos, nace la APSA (Promotora de
Actividades Plásticas S.A.), sociedad anónima constituida tras las reiteradas
negativas de la Administración franquista a permitir la creación de una
asociación de artistas plásticos de Madrid (ésta, de hecho, no sería legalizada,
como ya hemos comentado, hasta 1977). Según describe Albarrán, "entre las
reivindicaciones que la asociación reclamaba desde 1974 figuraban, además
de una serie de derechos y prestaciones sindicales y profesionales ─seguridad
social, talleres dignos, gestión de los derechos de autor, etc.─, la abolición
absoluta de todas las censuras; la libertad de expresión, reunión y asociación;
aministía total para los artistas plásticos, presos y exiliados (...); y libertades
políticas. De algún modo, las reivindicaciones políticas y artístico-profesionales
─si es que ambas pueden deslindarse─ confluían en un movimiento de
contestación que dejaba de lado las diferencias entre las distintas prácticas y
discursos artísticos que convivían ─con múltiples fricciones─ en esos
momentos" (Albarrán, 2010, 561).
Por su parte, la Assemblea Democrática d'Artistes de Girona (ADAG), fundada
en 1976, consiguió una gran visibilidad, ya que logró trascender el ámbito
estrictamente

corporativo

y

conectar

con

preocupaciones

sociales

y

ciudadanas más amplias. Como explica Narcís Selles, los miembros de la
ADAG utilizaron con habilidad la coartada estética para introducir determinados
debates que no habrían pasado el filtro de la censura de no haber estado
rodeados del aura tranquilizadora de lo "artístico" (Selles, 1999). Formada por
un conjunto heterogéneo de artistas, la ADAG partía de un programa articulado
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en torno a la defensa de la auto-organización del sector artístico (sostenían que
las particularidades del campo artístico hacían necesario adoptar estrategias y
reivindidaciones laborales distintas de las de otros colectivos) y la práctica de la
autogestión. La ADAG había tejido, en efecto, complicidades en amplios
sectores de la ciudadanía gerundense gracias a su participación en iniciativas
políticas de distinta índole: las protestas en contra de la pena de muerte (Drets
humans, ara!, 1976); el homenaje al intelectual catalanista Carles Rahola
(Homenatge a Carles Rahola, 1976); la amnistía de presos políticos (Amnistia
total, 1976-77), el apoyo al Sahara occidental (El Aaiun, 1939-1973) o la
defensa de la autonomía de Cataluña (Volem l'Estatut, 1977).
En el marco de esa búsqueda por establecer líneas de reconocimiento laboral
para las actividades artísticas, se refundará en 1978 la Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE), creada en 1899, y que durante el franquismo había
sido controlada por Falange, pasando a la órbita del Partido Comunista gracias
a la llegada a la entidad de numerosos artistas militantes del partido (García
Aristegui, 2012). Desde ese momento, la dirección de la SGAE defenderá
firmemente los derechos de explotación de la obra de sus autores bajo la
premisa de protegerlas de la manipulación y abuso ejercidas por el derecho
mercantil capitalista. Esta paradoja, la de defender el individualismo creativo
como forma de contestación anticapitalista, será insuperable para una entidad
que generaba enormes cantidades de dinero, por lo que a partir de 1987
identificará ya sin recato derechos culturales con derechos comerciales.
También en el ámbito universitario la tendencia de desplazó pronto a la
profesionalización del mundo artístico. En 1978, las Escuelas Superiores de
Bellas Artes de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia se transforman en
facultades de las respectivas universidades, con la denominación de Facultad
de Bellas Artes, teniendo un gran éxito de demanda.
Los años 1980
Llegada del PSOE al poder (1982)
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Un informe del Ministerio de Cultura de 1986, se leía: “[…] La cultura no es ya
una práctica piadosamente laica, ornamental, elitista. Es una práctica
envolvente, totalizadora […] que tiene una trascendencia estratégica e
ideológica de primer orden y que abre posibilidades de empleo [...] Una nación
lo es en la medida en que es una forma cultural y en la medida en que es
capaz de contribuir desde la cultura al colectivo de naciones. España ha sido,
como pocos países, un hecho cultural, y además un hecho cultural diverso,
complejo que sólo la libertad ha conseguido normalizar” (Quaggio, 2011, 2021).5 Recordemos, en paralelo, las declaraciones que hiciera en 1979 Alfonso
Guerra, uno de los principales dirigentes del PSOE: “Creo que la obra de arte
está vacía de ideología, y que es el lector el que pone la ideología en ella”6; un
tipo de opinión que enlazaba con la solicitud de un espacio cultural profesional
desideologizado en donde se manifestara la pluralidad democrática.
Este relato formará parte de la base política sobre la que se emplazará el papel
de la cultura en el combate por ganar ciudadanía, cuya máxima expresión será
la “política cultural”. 7 En 1986, se expresaba así el Gobierno, en plena
coincidencia con las premisas que la UCD había articulado previamente: “La
transformación cultural de nuestro país ha sido uno de los elementos de mayor
relieve en la transición democrática española y en el proceso de cambio con la
llegada del nuevo gobierno socialista, por lo que dicho elemento de
transformación debe ser asumido como competencia del propio Gobierno y
tener su reflejo en la misma Administración Central del Estado” (Ait Moreno,
2010, 21). Un editorial del diario El País de 1982 señalaba a la cultura como el
“elemento básico del amor de los españoles por la libertad”.8
Así, entre 1983 y 1986, el primer gobierno socialista aumentó un 68% el
presupuesto de cultura, en un momento en que comenzaba a perder las
competencias culturales en favor de las Comunidades Autónomas (Gambrell,
1988). Esa inversión se presentó en paralelo a toda una batería de discursos y
declaraciones sobre la función de estas infraestructuras: cohesión, consenso y
encuentro. El Presidente González manifestaba en 1982 que “la libertad
creadora es la síntesis de ese esfuerzo que deberíamos llevar a los ciudadanos
de España".9 El artista era promovido como agente necesario para transmitir el
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significado de la libertad. Ese mismo año, González llama a los intelectuales y
a los artistas a un “compromiso con la sociedad”, y les pide “compartir
moralmente las responsabilidades de la vida pública”.10 Desde el punto de vista
del Presidente, "hoy es más revolucionaria la movilización del mundo de la
cultura, que el esquema clásico de confrontación de clases sociales",
subrayando el necesario proceso de desideologización que su gobierno
propondrá, a fin de proyectar la cultura como un patrimonio común.11
La cultura debía quedar exenta de conflicto: la estabilidad, la profesionalidad y
el consenso debían pasar a ser los tractores de todo un nuevo imaginario de
las artes. Sin militares, el arte dejaba de militar convirtiéndose en un mensaje
difuso y fluido que abandonaba el conflicto para entregarse a las virtudes de la
pluralidad del mercado, espejo de una sociedad normalizada y moderna.
El silencio crítico vendrá también marcado por la cesión de la palabra a las
nuevas autoridades. La Asamblea de Actores y Directores de Catalunya, tras la
escisión del bloque izquierdista, abogó en 1976 para que el estado fuera el
garante y el organizador de la cultura: “para que la cultura fuera tutelada por el
estado” (Martínez, 2012, 54). Las evidencias de la complicidad de un gran
número de artistas con el discurso que los emplazaba a ser agentes activos de
la nueva política estatal son generosas. Así ha sido señalado por numerosos
autores (Imbert, 1990; Sotelo, 1991; Vilarós, 1998; Vidal-Beneyto, 2007). Los
artistas verán recompensado su apoyo a varios niveles: la compra masiva de
obra por las nuevas instituciones artísticas, la otorgación de premios
nacionales, becas y subvenciones, la producción de grandes exposiciones
internacionales de promoción cultural en el exterior, un nuevo tratamiento
mediático que introdujo al artista en el star system, y sobre todo, una nueva ley
de propiedad intelectual, que prometía dinero.
Las investigaciones realizadas por Sally Ann Perret demuestran cómo la
reconstitución de los premios nacionales de cultura y arte en 1985 (desde 1980
los premios eran a varios artistas, pero pasaron a entregarse a un solo autor)
contribuyeron decisivamente a perfilar el discurso sobre la construcción del
mito ciudadano a través de la cultura. Al ser los propios artistas los que
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otorgaban los Premios Nacionales de Arte, se pretendía trasladar la imagen de
una ciudadanía activa y partícipe. Los artistas pasaron a representar el “valor
literario” que se asumía característico y propio de lo español. En ese sentido,
apunta Perret, se trató de una política nacionalista, refrendada plenamente por
el mundo del arte (Perret, 2012, 209).
Uno de los beneficios más notorios para los artistas en sus nuevas relaciones
con el Estado fue la Ley de Propiedad Intelectual de 1987. En 1983, se inició
una serie de talleres en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con la asistencia
de artistas como Gordillo, Mompó, Palazuelo, Ràfols Casamada, Guerrero,
Laffon, Antonio López y Vallés. Durante las jornadas sobre “El autor y la política
cultural” comenzó a delinearse el marco de medidas que se suponía la mejor
garantía para preservar los derechos de los artistas sobre su obra y sobre la
explotación de los derechos de autor. Una parte importante de las líneas allí
expuestas pasaron a formar parte del argumentario oficial que daría pie a la
Ley de 1987, en consonancia con la ley francesa. Asimismo, en 1990, se fundó
VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos), la organización
gestora de los derechos de propiedad intelectual de los creadores visuales, que
vino a sumarse a la existencia de la Sociedad General de Autores de España
(SGAE). Precisamente la SGAE pasó a aplicar desde finales de la década de
los ochenta el llamado canon compensatorio sobre cintas de audio y vídeo,
sobre equipos de música y televisores en locales públicos, sobre la
digitalización de los soportes musicales y audiovisuales, sobre los formatos en
CD, DVD y más tarde en memorias portátiles, que llevaron a la entidad a un
rápido enriquecimiento, pero también a un fuerte enfrentamiento con amplios
sectores creativos del país, partidarios de una redefinición más o menos radical
de los conceptos clásicos de autoría, medio, derechos, difusión, intercambio o
propiedad, en paralelo a la paulatina difusión de los nuevos medios digitales y
sus nuevas formas de producción, distribución y colaboración.
Asociacionismo: un relato diferente de las prácticas artísticas
Muchas de las interpretaciones que se han elaborado sobre el carácter y modo
de interpretar el tejido asociacionista del arte español pasan por la definición de
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lo “alternativo”, de lo “independiente”. Ello se debe a una extendida sospecha
entre la periferia cultural de que lo hegemónico en la Institución Arte pasa por
tres ejes centrales: la autoría, la plusvalía y la estetización. El cuestionamiento
de estos pivotes ha marcado las tradicionales definiciones de lo alternativo,
que, a su vez, proceden de algunas de las problematizaciones más enérgicas
del discurso moderno y de vanguardia: la muerte del autor; el rechazo paralelo
a la etiquetación profesional, estilística o disciplinar; los principios de mediación
que confieren al producto artístico la cualidad de fetiche, de singularidad y de
exclusividad; o la superación de los espacios de mediación codificados
artísticamente –museos y galerías- que obligan a que los productos culturales
sean percibidos únicamente en clave estética.
La definición de lo alternativo en el arte español de los años ochenta pasa,
además, por dos factores significativos. Por un lado, la contracultura de la
década anterior, ya estuviera ligada a la oposición antifranquista o a los
comportamientos micropolíticos. Por otro lado, el tema de la financiación
pública. La deriva de ambos factores bajo el relato de la transición y de la
aparente normalización de las condiciones productivas de la cultura ocasionó
que la interpretación de lo independiente cobrara formas hasta cierto punto
hipocondríacas. La centralidad operada por las nuevas entidades culturales
públicas, legitimadas en el nuevo orden democrático y asumidas por una gran
parte de los productores culturales, despertó temores entre los actores menos
entusiastas de los modelos sociopolíticos imperantes de quedar sumidos en
una marginalidad ineficaz, al tiempo que impidió un análisis profundo de las
relaciones, causas y efectos entre la financiación pública y la independencia de
gestión, función y objetivos de los grupos autoconsiderados autónomos.
Por todo ello, la definición y configuración de los colectivos y grupos,
entendiendo éstos dentro de un discurso elástico que se mueve entre la
necesidad de fondos institucionales y la defensa de modos y públicos propios,
ha sido manifiestamente difícil. Pedro Garhel, fundador del Espacio P en
Madrid en 1981, se preguntaba: “¿Alternativo a qué? Alternativo a nada.
Simplemente fue lo que tenía que ser en el momento que era necesario”
(Aramburu, 2010, 18). La institucionalización del arte efectuada por las
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administraciones surgidas de la transición y la globalización de la mediación
cultural como forma rápida de inserción geopolítica añadieron complejidad a la
hora de definir conceptos como “alternativo”, a la vez que alimentaron
sospechas sobre su verdadero carácter contrahegemónico.
Paralelamente, la incapacidad de las administraciones para reflexionar
apropiadamente sobre las condiciones de lo público se constata en el hecho de
haber establecido una enorme patrimonialización en el ámbito de la subvención
cultural, sin percibir el carácter “común” que la institución debe proyectar para
ser realmente pública; además de tratar con desdén, cuando no con abierto
rechazo, aquellas prácticas sociocreativas más radicales que en Bilbao,
Madrid, Sevilla, Valencia o Barcelona operaban completamente al margen de la
administración. Tampoco los espacios formativos, a priori potenciales nodos de
expansión colectiva y alternativa, conformaron apenas ninguna opción frente a
los modelos hegemónicos. Miren Eraso y Carme Ortiz han apuntado que en
“los espacios dedicados a la formación no se produjo una reforma importante ni
modernización real de sus marcos ideológicos, ni curriculares ni de
organización. Este hecho tendrá lugar tanto en el espacio de investigación
universitaria como en el más propio de la creación de las Escuelas de Arte, que
llegarán progresivamente a convertirse en espacios anacrónicos y poco
representativos […]” (Eraso, Ortiz, 2007, 119).
Sin embargo, gracias en parte a las conexiones internacionales operadas por
algunos grupos de los ochenta y a la experiencia adquirida a principios de los
noventa por cientos de jóvenes productores culturales que habían conocido de
primera mano modelos de gestión independiente en países como Estados
Unidos, Canadá, Alemania, Holanda, Inglaterra o Francia -fruto de las becas
otorgadas durante la década anterior-, pudo articularse con los años las
relaciones entre independencia y administración con algo más de claridad. Una
de aquellas primeras aportaciones la elaboró Tere Badia en 1992 en un texto
de gran interés titulado El hecho X. De lo alternativo a los alterespacios,
publicado al año siguiente en la revista barcelonesa De Calor. Según Badia, lo
alternativo se define por su inaprensibilidad, por la fuerza de su constante
mutabilidad: “[Lo alternativo] es motor de una actividad constante que en el
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encuentro con los afines actúa como espoleta de arranque de una acción
determinada, la cual después se mueve rápidamente hacia otro lugar, pues sus
conceptos base se encuentran en continuo desplazamiento. Y junto a ello, la
desaparición de los roles establecidos, la imposibilidad de compartimentar la
cultura y la creación, la anomia ante el calificativo o el clasificativo. Una
situación de constante inaprensibilidad” (Badia, 1993, 13).
A la hora de redactar una concisa historia del asociacionismo en el arte
español, no se pueden obviar los pasos dados –ya comentados- por grupos de
artistas durante los años setenta, con el objetivo de establecer plataformas de
carácter sindical, que articularan un espacio de defensa colectiva de las
condiciones productivas, laborales y jurídicas de la profesión. A comienzos de
los ochenta, Catalunya marcó el paso con la constitución en 1980 de la
Federación Sindical de Artistas Plásticos de Catalunya, después refundada en
la Asociación de Artistas Visuales de Catalunya. Al poco tiempo, bajo el impulso
de la federación catalana, se unieron las asociaciones de Madrid, Aragón,
Castilla y León, Baleares, Galicia y algunas andaluzas de ámbito provincial,
englobadas todas bajo la Confederación Sindical de Artistas Plásticos (CSAP),
presidida por el pintor Eduardo Arenillas. El CSAP organizó en 1988 el
Congreso Estatal de Artes Plásticas, que tendrá lugar en el Centro Reina Sofía,
siendo un año después la anfitriona de la Asamblea General de la International
Artists Association (IAA-UNESCO). Sin embargo, la CSAP morirá pronto de
inanición, teniendo que ser refundada en 1996 en la Unión de Asociaciones de
Artistas Visuales (UAAV), contando ya con la presencia añadida de las
asociaciones de Euskadi, Valencia y Navarra.
Abundantes han sido los debates y discusiones sobre el papel de estas
asociaciones en el desarrollo profesional del tejido artístico español. La gran
dependencia de las subvenciones públicas, por lo demás habitual en el
entramado general de los sindicatos, ha mostrado en ocasiones la endeblez del
propio tejido asociativo, que no puede mantenerse con las simples cuotas de
los socios. Tampoco ha sido inhabitual escuchar a los artistas manifestar su
desapego a fórmulas asociativas en las que creían percibir actitudes políticas
que consideraban contrarias a un dominio supuestamente libre de cortapisas
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como el arte. Las asociaciones de artistas han ejercido a menudo como
pequeños lobbies de presión en ámbitos como los derechos de los artistas a la
vinculación profesional y jurídica que comporta un contrato, los derechos sobre
la obra y la difusión de su imagen, la necesidad de hacer públicos y
transparentes los procedimientos de gestión institucional, sus presupuestos, o
el nombramiento de cargos. Han asesorado a numerosos artistas en procesos
legales y han fomentado la creación de redes y el establecimiento de unas
infrastructuras

de

formación

y

producción

más

que

las

meramente

promocionales o de difusión. Precisamente a causa de estas dinámicas de
inserción y homologación de la práctica artística en las regulaciones
profesionales, las funciones de las asociaciones de artistas han sido percibidas
por algunos sectores creativos como caballos de Troya de un proceso
institucionalizador que impedía la expansión de modelos alternativos a los
promovidos por las administraciones públicas, además de desactivar una
crítica política más amplia y una extensión social de la defensa de los derechos
laborales que fuera más allá de las demandas estrictamente sectoriales del
arte. Un ejemplo más de las querelles de fondo ideológico que lo independiente
o lo alternativo han cosechado en España.
En paralelo al tejido asociativo sindical, en los años ochenta surgieron
numerosas iniciativas creativas de carácter colectivo. La mayoría de ellas se
configuraron alrededor de espacios o de actitudes que tenían como eje una
gran interdisciplinariedad de formatos: poesía visual, pintura, escultura,
accionismo, performance, fotografía, cine, video, instalación, nuevos medios,
actividades formativas. Al mismo tiempo, muchas de ellas se distinguían por la
voluntad de crear redes de intercambio y circulación, que eclosionaron
definitivamente en los años 1990, cuando, cómo ha señalado Patricia Mayayo,
el mundo del arte contemporáneo se caracteriza por una mayor vitalidad de la
sociedad civil, desde donde se multiplicarán las iniciativas para intentar influir
en las políticas culturales, imaginar nuevas formas de colaboración con las
instituciones artísticas e incluso proponer formas de nueva institucionalidad
(Marzo, Mayayo, 2015).
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